
O R D E N A N Z A  Nº 1120.-

VISTO:
La  falta  de  regulación  de  nuevos  rubros  comerciales,   como   “Peloteros 

Infantiles”, “Salón de Juegos para Niños”,etc., lo que hace necesario disponer de nuevas 
reglamentaciones;  y, 

CONSIDERANDO:
La  necesidad  de  regular  el  funcionamiento  de  dichos   establecimientos  de 

diversión o esparcimiento de menores.
Que  es  imperioso  establecer  las  medidas  de  seguridad  requeridas  para  la 

instalación y funcionamiento de estos comercios.
Que  la  regulación  de  esta  nueva  actividad,  que  hemos  resuelto  denominar 

“Peloteros  Infantiles”,  “Salón  de  Juegos  para  Niños”,etc.,  actualmente  escapa  a  los 
criterios generales que inspiran las ordenanzas de habilitación comercial vigentes.

Que  desde  hace  algunos  años  funcionan  en  nuestra  ciudad  lugares  de 
esparcimiento para niños en los que se ofrecen distintos tipos de juegos y divertimentos, 
que actualmente se encuadran dentro de la normativa amplia que regula la habilitación 
comercial.

Que dicha situación provoca algunos vacíos jurídicos que, por las características 
de los mismos, es conveniente regular, pues se trata de sitios donde concurren niños y en 
los que,  por  el  tipo  de actividades que se desarrollan,  el  municipio  debe velar  por  la 
seguridad de los infantes como deber insoslayable, puesto que ellos son la reserva y el 
futuro de las próximas generaciones.

Que en tal sentido, la presente apunta a adecuar las medidas de seguridad a las 
características de estos negocios.

Que  con  esta  normativa  se  pretende  encuadrar  una  actividad  que  aparece 
totalmente  desregulada,  por  lo  que  también  se  otorga  un  plazo  para  que  aquellos 
negocios  no  adecuados  a  la  presente  norma  puedan  adaptarse  a  las  nuevas 
disposiciones.

Que es potestad de este Honorable Concejo Deliberante legislar en la materia. 

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA  DE VILLAGUAYSANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A 

TITULO I: DE LA DENOMINACIÓN

ART.  1º).- Los  comercios  denominados  “Peloteros  Infantiles”,  “Salón  de  Juegos  para 
Niños”, etc., inscriptos o por incorporarse, deberán cumplir con los requisitos y normativas 
expresadas en la presente Ordenanza.

ART. 2º).- Cuando se construya a nuevo, modifique, amplíe o refaccione una propiedad 
con el fin de ejercer el rubro anteriormente mencionado, deberán cumplir específicamente 
con lo solicitado por el Código de Edificación,  Ordenanza  Nº 195.
Asimismo deberán cumplir con carácter obligatorio, con los siguientes requisitos:

• Red de agua potable.
• Instalación eléctrica adecuada a la actividad.
• Plan de contingencias.
• Estudio de impacto ambiental

TITULO II: DEL LOCAL

ART. 3º).- Los locales de la propiedad afectados a la actividad, deberán tener una altura 
mínima de 3 m. (tres metros), midiéndose desde el piso al cielorraso terminado. Pueden 
contener entrepisos abiertos hacia locales internos; los accesos a sótanos y entrepisos se
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harán a través de escaleras reglamentarias y con un ancho mínimo de 1,20 m. (un metro 
con veinte centímetros).

ART. 4º).- Deberán estar ventilados por medios naturales, de manera que se asegure la 
renovación de aire de acuerdo a la característica del emprendimiento.  La superficie de 
ventilación, deberá ser  del 12% (doce por ciento) de la superficie total del local.

ART.  5º).- Contarán  con  baños  adecuados  y  adaptados  a  la  actividad  comercial  que 
ejercen.

a) Adecuados en cuanto a cantidad de unidades sanitarias por personas y por 
capacidad  de  local,  separadas  por  sexo,  para  personas  con  capacidades  diferentes, 
contando con: iluminación, agua potable, servicio de limpieza y mantenimiento en forma 
permanente; ajustándose en un todo al Código de Edificación, Ordenanza Nº 195.

b) Adaptados  al  rubro  y  a  la  calidad  de  sus  usuarios,  contando  en  esto  con: 
mingitorios en baja altura, inodoros pequeños y lavamanos a baja altura para los infantes, 
como así también sanitarios para adultos.

c) Contarán con un sanitario exclusivo para el personal del establecimiento.

ART. 6º).- Todos los locales internos que sean independientes entre si, contarán con luces 
de  emergencia  reglamentarias,  matafuego  o  cualquier  otro  tipo  de  sistema  contra 
incendios que la municipalidad considere necesario, demarcación de las zonas de peligro 
y señalización de las salidas de emergencia.

TITULO III: DEL USO

ART. 7º).- Se establece como capacidad máxima para todo el establecimiento y para los 
espacios semi privados internos, la expresada por el Código de Edificación: 

• Una (1) persona por metro cuadrado.

ART. 8º).- Deberán contar con un Seguro Contra Todo Riesgo, para todo el que asista al 
local  en  usufructo  del  rubro  y  cobertura  de  emergencias  médicas  contratada  para 
cualquier eventualidad; ambos se informarán a requerimiento de la municipalidad en el 
tiempo y forma que se especifique.

ART.  9º).- En  los  espacios  semi  privados  para  el  uso  de  cumpleaños  o  eventos 
especiales, se regirán siempre en un todo de acuerdo con el articulado de la presente 
Ordenanza.

TITULO IV: DE LA MANIPULACION DE ALIMENTOS

ART.  10º).- Los  establecimientos  que  ofrezcan  la  posibilidad  de  realizar  eventos  con 
elaboración, manipulación y fraccionamiento de alimentos, están obligados a:

• Mantener la cadena de frío de los alimentos combinados.
• Higienizarse continuamente en caso de manipulación.
• Higienizar los elementos y utensilios de uso.
• Utilizar y recomendar material descartable, para los alimentos.
• Personal con Libreta Sanitaria al día.
• Cocina e instalaciones, en forma reglamentaria.
• Cumplir con los requisitos que exige el Código Alimentario Argentino.

TITULO V: DE LA SEGURIDAD EN EL USO DE LAS INSTALACIONES

ART. 11º).-  Debido a que el rubro presenta diferenciación en cuanto a los tipos, formas, 
modelos y tamaños de juegos o entretenimientos, la municipalidad, a través del área que 
corresponda, deberá:
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1. Inspeccionar periódicamente el mantenimiento de los juegos o entretenimientos
 no mecánicos.
2. Inspeccionar periódicamente la desinfección y limpieza de los mismos.
3. Controlar el óptimo estado de los juegos o entretenimientos mecánicos.
4. Autorizar  o  no  autorizar  modificaciones,  ampliaciones  o  refacciones  de  los 

juegos o entretenimientos.

ART. 12º).- Serán obligaciones de los propietarios de dicho rubro, las siguientes:
a) La desinfección del establecimiento, en su totalidad, con una periodicidad de 

treinta  (30)  días,  teniendo  que  presentar  la  declaración  de  dicho  requisito  a  la 
municipalidad, toda vez que ésta lo requiera.

b) Contar  con el  personal  idóneo y capacitado,  para las diferentes tareas que 
componen el rubro.

c) Diferenciar por edades y tamaños, los juegos o entretenimientos, realizando el 
mantenimiento correspondiente.

d) Mantener la higiene del establecimiento, denunciando ante cualquier duda de 
“brote viral” de parte de los usuarios del mismo, al área de salud de la municipalidad.

e) Controlar en forma permanente el nivel de ruidos y el impacto ambiental hacia el 
entorno producido por la actividad.

f) Contribuir a la armonía entre vecinos, minimizando los impactos.
g) Respetar los intervalos de limpieza entre eventos, con la finalidad de bajar los 

niveles de contaminación de los alimentos.

TITULO VI: DE LAS SANCIONES

ART. 13º).- Las infracciones a la presente ordenanza serán pasibles de las siguientes 
sanciones:

• a)   En  la  primera  oportunidad:  observación;  y  plazo  de  cinco  (5)  días  para 
cumplimentar  las modificaciones exigidas, en caso que las hubiere.

• b) En la segunda oportunidad: multa equivalente a 600 U.F.;  y plazo de cinco (5) 
días para  cumplimentar  las modificaciones exigidas, en caso  que las hubiere.

• c) En la tercera oportunidad: clausura definitiva.

ARTI.  14º).- Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  a  la  aplicación  de  la  presente 
Ordenanza y deróguese toda otra norma que se oponga a la presente.

ART. 15º).- Otórgase un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de 
la  presente  a  los  comercios   de  acuerdo  a  la  denominación  en  el  articulo  1º,  para 
adecuarse a la presente Ordenanza.

ART. 16º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los catorce 
días del mes de diciembre del año dos mil nueve.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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